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Comunicado #20-2014-2015 
 

 

26 de septiembre de 2014 
 
 

PADRES DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 
 

ASOCIACION DE PADRES Y MAESTROS CBCMR 

 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

Durante la entrega de notas de mayo 2014 se convocó a los padres interesados en ser 
parte del comité de trabajo que formaría la Asociación de Padres y Maestros del Colegio 
Beato Carlos Manuel Rodríguez. Durante el verano el comité de padres se reunió en varias 
ocasiones para auscultar las necesidades del Colegio, qué tipo de actividades podrían llevar 
a cabo y cómo se organizarían. En el mes de julio se nombró la junta directiva de la nueva 
Asociación. Una de las primeras tareas que llevó a cabo fue la de crear su Reglamento, 
tomando como base el de la asociación anterior (2003).  
 

En la Primera Asamblea de Padres de Inicio de Curso 2014-2015 la junta directiva presentó 
el trabajo realizado durante el verano y su plan trabajo para este curso escolar. En nuestro 
blog hay una sección para la Asociación, la cual le invitamos a visitar para que se 
mantengan informados.  
 

La Junta Directiva está integrada por los siguientes padres: 
 

 Presidenta:  Sra. Cybel Betancourt  (9no grado) 
 Vicepresidenta: Sra. Nilsa Cruz  (10mo grado) 
 Secretaria:  Sra. Carmen Ríos  (8vo, 9no, 12mo) 
 Tesorera:  Sra. Marizulma Príncipe (9no y 11mo) 
 Vocales:  Sr. Jorge Velar  (12mo grado) 

Sra. Karla Colom  (7mo y 9no)  
Sra. Sonia Negrón  (10mo grado) 

 

La junta cuenta con representación de todos los componentes de la comunidad escolar: 
 

 Administración:   Prof. Pedro Juan Martínez/ Sra. Luisa M. Molina 
 Representante Facultad:  Profa. Gregsie M. Torres 
 Coordinadora Pastoral:  Hna. Laura C. Peñaloza 
 Representante Estudiantes: Joven Javier Figueroa 
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Aparte de este grupo de padres hay otros que están trabajando voluntariamente con la 
junta directiva. Invitamos a todos los padres que estén interesados en unirse a este grupo 
que lo hagan asistiendo a sus reuniones o a través del correo electrónico de la Asociación: 
ptabeato@gmail.com. Las próximas reuniones están pautadas para las siguientes fechas: 
 

 viernes, 17 de octubre de 2014   6:30 pm Salón de Facultad 
 viernes, 14 de noviembre de 2014 6:30 pm Salón de Facultad 
 viernes, 12 de diciembre de 2014  6:30 pm Salón de Facultad 

 

Cuando existía la anterior asociación se cobraba una cuota por familia junto a los costos de 
matrícula. Esto se dejó de hacer desde aproximadamente el 2009. La nueva Asociación, 
consciente de la situación económica en que estamos, determinó solicitar una cuota de 
$10.00 por familia para comenzar a establecer su fondo para este año escolar. Muchos 
de los papás presentes en la Asamblea de Inicio de Curso hicieron el pago de la cuota ese 
mismo día. El pago lo pueden hacer en efectivo con la tesorera de la Asociación o a través 
de nuestra Oficina de Tesorería. Solicitamos la generosidad de todos nuestros padres para 
colaborar con nuestra recién formada Asociación de Padres y Maestros pagando la cuota en 
o antes del viernes, 17 de octubre de 2014 durante la entrega de notas correspondiente 
al Primer Trimestre 2014-2015. 
 

La Asociación ha organizado un almuerzo pro fondos denominado “Pasta Lunch” para el 
viernes, 3 octubre de 2014. Ese día el menú que se venderá en la cafetería será el 
siguiente: pasta Alfredo con pollo, agua o refresco. El costo será es $5.00. Los boletos para 
el almuerzo se estarán vendiendo durante la semana del 29 de septiembre al 3 de octubre 
en el periodo de almuerzo en el Centro de Estudiantes. Exhortamos a todos los padres y 
estudiantes a colaborar con nuestra Asociación, ya que todo lo recaudado ese día será a 
beneficio de la misma. 
 

El grupo de padres que compone la Asociación está muy entusiasmado en trabajar por 
nuestro Segundo Hogar y colaborar en las mejoras de sus instalaciones. Si trabajamos 
unidos podremos lograr muchas metas para el bienestar de sus hijos y de futuras 
generaciones que son  nuestra razón de ser. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 
pjmt  


